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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Participación

Collblanc
El carrer de l’Estudi es
convertirà en una zona
de prioritat invertida

Cruce con semáforos y aceras adaptadas en Rambla Catalana

Finaliza la urbanización
de la Rambla Catalana
Distrito II. La calle dispone de aceras más anchas,
nuevo asfaltado y se ha renovado la iluminación,
el mobiliario urbano y la señalización viaria
Las obras de reforma de la Rambla
Catalana, en Collblanc-la Torrassa,
han supuesto una renovación integral de la vía. “Era una obra muy esperada por los vecinos ya que hacía
muchos años que no se ejecutaba
ninguna modificación en esta calle”,
ha explicado Cristian Alcázar, regidor del distrito.
La nueva Rambla Catalana dis-

pone de aceras más anchas, de
3,25 metros y nuevo asfaltado. La
calzada tiene un carril de circulación y otro para el aparcamiento.
El proyecto también ha permitido
renovar la iluminación, el mobiliario
urbano y la señalización viaria. Todavía quedan pendientes algunos
retoques de adecuación que se
desarrollarán durante estos días.

Los trabajos, con un presupuesto
de 459.000 euros, se han alargado
tres meses más del período previsto
por problemas con la empresa adjudicataria. “Eso dilató un poco más el
proceso, pero ya esta a disposición
de los vecinos. Es una vía con más
luz y más amable pero, sobre todo,
con más espacio para los ciudadanos”, ha añadido Alcázar.
A finales del trimestre empezarán trabajos de reurbanización
en otras vías del barrio, como en
la calle Mas, Montseny o Gregorio
Marañón. y

yyy Per tal d’adaptar el carrer al Pla
de mobilitat urbana sostenible de
L’Hospitalet, la calçada i les voreres seran al mateix nivell i la limita
ció de velocitat serà de 20 km/h.
Està previst que l’obra duri quatre mesos i té un pressupost de
111.218 euros. Així doncs, el car
rer de l’Estudi se sumarà a altres
vies que ja són de prioritat invertida
al barri com els carrers de Rius i
Carrió, de Sort, de Mercader, del
Dos de Maig, del Cinca i de Ferré. y

Gornal
El barri tindrà un nou
‘skatepark’ al costat del
Poliesportiu municipal
yyy La instal·lació s’ubicarà a l’illa entre els carrers de Can Tries, de Narcís Monturiol i de l’Aprestadora. El
pressupost és de 132.000 euros i
el termini d’execució és de quatre
mesos. Aquest equipament dona
resposta a una demanada dels aficionats al patinatge urbà, que han
participat en l’elaboració del projecte, i se sumarà al que ja existeix
al parc de la Cabana. L’Ajuntament
també vol construir una instal·lació
d’skate al parc de la Torrassa. y

El Consell
de Ciutat
avala Merche
García como
Síndica de L’H
El Consell de Ciutat de L’H avaló con
una única abstención el 9 de enero
la candidatura de Merche García
como Síndica de L’Hospitalet y elevó la propuesta al Pleno municipal
para ser ratificada. García es directora del Esplai la Florida, coordinadora del Observatori de la Infància de
L’Hospitalet y miembro de l’Espai de
Ciutadania. Era la única candidatura
porque las otras dos presentadas no
cumplieron los requisitos de las bases.
García ha manifestado que “es
importante que las entidades crean
en la figura del síndico como garante de sus derechos. Es una aventura porque en la ciudad es la primera
vez que se pone en marcha y debe
responder a las necesidades de la
ciudadanía”.
En el Consell también se presentó las características del proceso
participativo sobre el diseño y los
servicios del parque de 50 hectáreas y las tres masías del PDU
Granvia. Las propuestas podrán hacerse de forma presencial o por internet cuando se inicie el proceso. y

